
          IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 20 DE ENERO, 2019 
      

SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 
 

Mis hermanos y hermanas en Cristo: 

     Los ancianos esposos pasaron su examen físico anual con gran 

éxito. Aunque él no veía bien y ella no podía escuchar como 

antes solía hacerlo, los dos disfrutaban de buena salud. 

    “¿Cuál es su secreto?”, preguntó el doctor al anciano. 

     “Le diré, doctor”. El anciano se levantó de la mesa de examen.    

“El Señor y yo estamos muy unidos”. 

     “¿De verdad?!!” Respondió el doctor. 

     “Si, claro! De hecho, estamos tan cerca, que cuando voy al 

baño por la noche, el Señor enciende la luz por mí”. 

     “¿En serio?”, Se preguntó el doctor. Cuando la pareja se iba, el 

médico hizo un gesto a la anciana esposa para que fuera a su 

oficina. 

     “Aparte de su vista, su marido está en gran forma. Su secreto, 

me dice, es que está muy cerca del Señor”. 

      “Sí, es verdad”, respondió la esposa. “Decimos juntos la 

oración de la mañana y él tiene su hora santa diaria ante el 

Santísimo Sacramento en la capilla de nuestra parroquia”. 

     El médico agregó: “Dijo que él y el Señor están tan cerca que 

cuando va al baño por la noche, el Señor enciende la luz por él”. 

     “Oh no!!!”, la esposa se golpeó la frente. “¡Está yendo al 

refrigerador otra vez!!!!” 

     Hace una gran diferencia saber a dónde vamos. 

     Durante enero hemos estado hablando en la misa sobre a 

dónde va nuestra parroquia. Nuestro Plan de Prioridad Parroquial, 

el fruto de un año de discernimiento, nos dibuja a dónde va 

nuestra parroquia. Traza cómo, a través del poder de la Eucaristía, 

llegaremos allí. 

     Jesús tuvo una visión. Después de ser bautizado en el río 

Jordán, salió anunciando su visión. En la ladera de la montaña, 

enseñó su visión. Sanando a los enfermos, expulsando demonios y 

perdonando pecados, mostró su visión en acción. Dio un nombre 

a su visión: el Reino de Dios. 

     El diácono Keith Strohm, quien habló en agosto en la 

parroquia, escribe sobre el Reino de Dios en su libro, “Jesús: la 

historia que creías conocer”. El diácono Keith nos dice que el 

Reino es un regalo de Dios para nosotros. Jesús encarna el reino 

en su palabra y hecho. El Reino no puede ser detenido - 

¡resurrección! A través de nuestro bautismo, nos hemos convertido 

en herederos del reino donde Cristo vive y reina por los siglos de 

los siglos. 

     La visión de nuestra parroquia, que podrán encontrar en este 

boletín y en el sitio web de nuestra parroquia, está guiada por la 

visión de Jesús. Aquí se describe cómo seguimos a Jesús y su 

reino. 

     Noten que Jesús no llevo a cabo su misión solo. El reunió doce 

apóstoles y muchos discípulos. Al igual que Jesús, nuestra visión no 

es algo que yo o el personal de la parroquia o ciertos grupos 

parroquiales hagan solos. Somos un cuerpo, un espíritu en Cristo. 

     Jesús tampoco llevó a cabo su visión en un día. Su ministerio 

público duró tres años. Así como Jesús tomó su tiempo, nuestra 

visión también llevará tiempo. Nuestras tres prioridades de las que 

hablaremos la próxima semana demorarán entre 18 y 24 meses. 

     ¿En que forma nuestro Plan de Prioridad Parroquial traerá las 

buenas nuevas a la mayoría de los católicos que no practican su 

fe? La respuesta corta es que el plan nos está preparando. 

     Somos muy buenos para conectar a las personas con el Señor 

de manera sacramental, como el Bautismo y la Confirmación. 

Pero no somos tan buenos para conectar espiritualmente a las 

personas con el Señor. Muchos no tienen una relación viva con el 

Señor. 

     Hace una diferencia saber a dónde vas. Nuestro Plan de 

Prioridad Parroquial fortalecerá nuestro alegre testimonio del 

Reino de Dios donde Cristo vive y reina. 

                         En Cristo, 

                      Padre David                                       

PD. Junto con Luke (mi ahijado y mi sobrino) y una docena de 

feligreses, ¡voy a ver al Papa en Panamá! La Jornada Mundial de 

la Juventud es del 23 al 28 de enero. Por favor, oren por nosotros y 

por los cientos de miles de jóvenes adultos reunidos de todo el 

mundo.                                       

 
 

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
 

Para más información acerca de los  eventos de Formación en la Fe,  

por favor contacte a John Molloy , Director de Discipulado en 

jmolloy@oviedocatholic.org  o 407-365-3231, ext. 120 
 
 

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Enero 22/23                                       Enero 29/30                                                          

Febrero 5/6                                       Febrero 12/13 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Enero 27                         Febrero 3                          Febrero 10 

 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA LOS NIÑOS (CLOW) 

Únase a la Liturgia de la Palabra para los Niños (CLOW), necesitamos 

colaboradores para hacerlo. Los adultos y los jóvenes (6° grado en 

adelante) proclaman las lecturas dominicales a los niños de 4 a 7 años 

en la misa de las 10:00 A.M. y los ayudan a aprender a participar en la 

misa. Los miembros del equipo hacen una rotación mensual. Si está 

interesado en ayudar, comuníquese con Vicky Sharp: 

vickysharp17@gmail.com  

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- LA EUCARISTIA 

Domingo 27 de enero de 3:30pm-4:45pm 

Niños y niñas  inscritos para preparación al sacramento de la Eucaristía 

deben atender con por lo menos un familiar. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en 

contacto con John Molloy, Director de Discipulado. 

 

 
 

 

-Ministerio Juvenil- 
ESCUELA SECUNDARIA  

Enero 20 - Noche Juvenil 

Enero 27 - Noche Juvenil 

 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth  

 
 

 
- CULTO-   

 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse a llevar las ofrendas 

durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina parroquial al  

407-365-3231 para inscribirse. 

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11AM a rezar el rosario en la Capilla del 

Santísimo Sacramento. Ayúdenos a inundar el cielo de oraciones. Todos 

están bienvenidos a acompañarnos. Para más información por favor 

comuníquese con Marta Bravo al 407-366-6523.   

 

CATOLICISMO 101- LAS BASES DE NUESTRA FE 

Por favor únete a nosotros el 27 de enero de 2019.  Inmediatamente 

después de la misa de 5:30 pm para la próxima entrega del Catolicismo 

101.  Padre George presentará una tarde de información y discusión 

sobre: La liturgia.   

-¿Qué es?  /-¿Por qué lo hacemos?/  -¡Cómo hacerla bien! 

 

SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para la 

reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias por su 

comprensión y cooperación. ¡Dios bendiga! 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 20 de enero -  La Familia Cota 
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-EVANGELIZACIÓN– 
 
 

 

Donna Scimeca  407-365-3231x121dscimeca@oviedocatholic.org 
  
 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO - PARA EDIFICAR EL ALMA 

Aprenda, Crezca y Edifique su vida realizando actividades de gran 

ayuda.  Sane, eleve su autoestima, supere miedos y viva el amor 

cristiano.  Son 3 sesiones, reciba un folder con información y sus  

ejercicios, también realizas diferentes actividades en grupo e 

individualmente y con todo esto va a estar mejor y a sentirse mejor.  

Participe 3 sábados seguidos de 9 a.m. a 5 p.m. febrero 2, 16 y 23.   

y mejora tu relación con el SEÑOR. 

 

NUESTRA PRIMERA MISIÓN EN ESPAÑOL! 

El Dr. Fernando Casanova estará con nosotros el 26 y 27 de abril, 2019 

en lo que será nuestra primera misión en español en la iglesia de la 

Preciosísima Sangre! El Dr. Casanova compartirá su testimonio de 

discipulado y conversión. ¡Estamos seguros que la misión será de 

mucho provecho y crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, 

acompáñanos! 

 

RESERVE LA FECHA!  RETIRO- CRISTO RENUEVA SU PARROQUIAL 

Retiro de mujeres – 9 y 10 de febrero 

 “Cristo Renueva su Parroquia”, es un retiro que cambiara la vida y 

traerá la conversación en su vida y una relación más cercana con el 

Señor. Por favor considere unirse a nosotros para el próximo retiro de 

fin de semana, ya que sentiremos la presencia de Dios en nuestra 
vida y en la vida de otros en nuestra comunidad. 

 

DOCTOR EDWARD SRI 

Dr. Edward Sri, teólogo, autor, orador católico y colaborador de       

EWTN facilitará una misión de Cuaresma. Dr. Sri es profesor de 

teología y vicepresidente de Misión y Difusión en el Instituto Augustine 

en Denver. ¡Únase a nosotros el 29-30 de marzo! Compra tus entradas 

antes de tiempo. Más información disponible en el sitio web de 

nuestra parroquia: oviedocatholic.org/dr-sri-lent-mission-2019  

 

 

EL PROGRAMA CATÓLICO DE SUPERVIVENCIA AL DIVORCIO 

Una vez más llevaremos a cabo este increíble programa en enero 

para hombres y mujeres que se han divorciado. Este programa de 12 

semanas presenta  DVDs de 30 minutos cada semana. Hay 2 sesiones 
para elegir (lunes o martes por la noche). La guía católica 

SUPERVIVENCIA AL DIVORCIO, comienza el 28 y 29 de enero a las 7 

p.m. Las sesiones se llevan a cabo en los hogares de los feligreses. El 

costo es de $25.00 por persona e incluye todos los materiales para las  

12 semanas. Las inscripciones se realizarán en el patio las próximas  

2 semanas, en la oficina principal o por correo. Para obtener más 

información, comuníquese con Frances Stadler en 

fstadler@oviedocatholic.org.  

 
CAMPAÑA BIBERONES 

Este fin de semana  estaremos llevando a cabo nuestra campaña 

anual de biberones para apoyar al centro de embarazo de Oviedo y 

JMJ Life Center. Estos centros ofrecen a las mujeres, opciones 

saludables, morales y seguras, con perspectivas de asistencia en 

salud real. Pase por nuestra mesa después de la misa y recoja un 

biberón. Llénelo con el cambio diario y devuélvalo en la misa antes 

del 17 de febrero. Llenar una biberón, salvar a un bebé y una madre! 

Todos los ingresos van al centro del embarazo de Oviedo y al centro 

de la vida de JMJ. Por favor devuelvan todos los biberones (llenos o 

vacíos) antes del 17 de febrero. 

 

**Para más información acerca de los eventos en  nuestra      
parroquia,  por favor consulte el boletín en  inglés** 

 

 

II Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE.  

¿Quiere aprender más sobre la iglesia de la Preciosísima Sangre, sobre la 

fe católica o Jesucristo? 

Aquí hay algunos pasos para ayudar. 

PASE - nos gustaría saludarlo. Después de la misa, le invitamos a pasar 

por nuestro Mostrador de Información y Bienvenida en el patio. 

CELEBRE  - ¡le invitamos a celebrar misa con nosotros!  Vigilia del sábado 

- 5pm,  domingo 8 am, 10 am, 12 del mediodía (español), 5:30 pm. 

CONECTESE - Conéctese con el clero, el personal, los feligreses y los 

amigos de varias maneras: sitio web: oviedocatholic.org  o las 

Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest - oviedocatholic 

Eventos parroquiales: ¡Nuestro calendario mensual enumera varias 

celebraciones y eventos en nuestra parroquia! 

 
 

-COMUNIDAD- 
 

MINISTERIO DE LA PRECIOSÍSIMAS MUJERES- ROSARIO, VINO Y QUESO 

Únase a nosotros en el patio delantero del Centro de Vida Parroquial el 

lunes 21 de enero de 2019 a las 6:30 pm y para proceder al Jardín del 

Rosario como grupo a rezar el Rosario para honrar a santa María, la 

Madre de Dios, y pedirle que interceda en nuestro nombre para un 

maravilloso y bendito Año Nuevo. Después del Rosario, todos están 

invitados al Nártex para nuestro evento social anual de Vinos y Quesos 

(7p.m.-8:30p.m). El evento es gratuito. Un sorteo 50/50 y unos cuantos 

sorteos de canastas de regalos proporcionarán extra diversión. También 

habrá bebidas no alcohólicas disponibles. Espero ver a todas las mujeres 

de la parroquia de edades entre 18-118. 

 

PRE-VENTA DE EMPANADAS- LA PROXIMA SEMANA! 

Venta de empanadas será el 17 de febrero después de cada misa.  Pre-

ordene sus empanadas el próximo fin de semana.  Las empanadas 

serán de carne molida o pollo, costo es de $2.00 por cada una. Pueden 

ordenarlas congeladas o cocidas. Los fondos recaudados se utilizarán 

como donación para la Misión en abril 2019. 

 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

MESAS ABIERTAS 

Ayudando a las personas sin hogar y acompañándolos a ser 

autosuficientes. Llevaremos a cabo un taller el 26 de enero de 2019 a las 

9:00 am en el salón juvenil. Las Caridades Católicas y nuestro ministerio 

de Cuidado y Asistencia, explicarán cómo podemos lograr un cambio 

real en la vida de los demás. Únase a nosotros para ver si este proyecto 

es para usted y así ser parte de algo especial. Visite 

www.TheOpenTable.org  para obtener más información o comuníquese 

con Robert en la oficina parroquial 407-365-3231.    

 

 

¿ESTAS INTERESADO EN LA EDUCACIÓN CATÓLICA? 

Oportunidades para visitar a cada escuela: 

Escuela Católica Good Shepherd– domingo, 27 de enero, 9:30am-

11:30am, y el jueves, 21 de febrero, 9:00am- 12:00pm 

Para más información, visite la página: www.goodshepherd.org. 
 

Escuela Católica Santa Mary Magdalen – lunes, 28 de enero, 7:00 pm y 

el 29 de enero, 8:30 am. Para más información, visite la página: 

www.smmschool.org. 
 

Escuela Católica All Souls – domingo, 27 de enero, 10am-2pm. Para más 

información, visite la página: www.allsoulscatholicschool.org 
 

Escuela Católica de Santa Margaret Mary – jueves, 31 de enero, 9:00am 

Para más información, visite la página: www.smmknight.org  
 

Escuela Católica de la Anunciación -  domingo, 27 de enero.  Para más 

información, visite la página: www.annunciationacademy.org 

   

    1ra. Lectura:     Nehemías  8, 2-4. 5-6. 8-10 

    2da. Lectura:   Corintios 12, 12-30 
    EVANGELIO:     Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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